
ZUHAITZ MOZKETA BASATIA LOURDES TXIKIN

HARITZALDE Naturzalen  Elkarteak  gogor  salatu  nahi  du  Ekintza  Ikastola  gainean buruturiko
baimendu gabeko soilketa bortitza.  2ha baino gehiagoko eremuan zegoen baso misto zoragarria
erabat moztu dute. Guztiz txikitu dute faunaren bete-betean ugal garaian eta gainera lurazala urratu
dute izugarrizko higadura nabarmena sortuko duten pistak irekiz.

Une honetan inguru zabal batetik sorturiko paisaia-inpaktua ikaragarria da, edozein ikuslek zartako
handia jasotzen duelarik berdea eta lasaia zen tokian basoa ebakita eta lurra iraulita ikusteaz.

Kezka  handiak  sortzen  dizkigu  Ekintza  Ikastola  mozketa  horren  atzean  egoteak,  baino  are
handiagoa  da  Donostiako  Udalak  horren  eragile  zuzena  izan  dela  jakiteak.  Izan  ere,  badirudi
Hirigintza Sailatik bertako jabeei agindua eman zitzaiela Ikastola gainean zeuden zuhaitzak gerriko
zabal batean mozteko. Antza denez, puntualki lubizi txikiak eta zuhaitz baten erorketa salatu dute
ikastolakoek. Gure ustez, horrek ez du inolaz ere justifikatzen eginiko basakeria are eta okerrago,
eginiko lanek etorkizunean egoera okertu lezakete. Orain higadura eta lubizi arriskua handiagoa
izango baita.

Haritzalden, ez izan zalantzarik, pertsonen segurtasuna bermatzearen alde gaudela, ez dugu inor
arriskuan  egotea  nahi,  baina  gauza  bat  da  arriskutsuak izan  zitezkeen aleak  kentzea  eta  malda
aseguratzea eta beste bat, eginiko soilketa, zeinek landaredia falta dela-eta, pistek sortuko duten ur
mugimendu eta filtrazioek arriskua are handiagoa suposatu bailezakete.

Hori  gutxi  balitz,  eginiko  lan  hauek  guztiek,  derrigorrezkoa  den  Gipuzkoa  Foru  Aldundiaren
baimenik gabeko eginak daudela dirudi. Jakin nahiko genuke, zer txosten teknikok babesten dute
eginiko  soilketa  zentzugabea.  Horregatik,  Hirigintzako  Zinegotziari,  azalpen  publikoak  ematea
exigitzen diogu.
  
Amaitzeko gogoratu nahi dugu, pena handiz, duela urte batzuk, leku berdinean, aktore bertsuek
jokatutako antzeko papera beste soilketa batean. Askok gogoratuko dute nola Lourdes Txiki ingurua
erabat itxuraldatu zuten zuhaitz erraldoi pila bat moztu zituztenean. Zertarako eta, Ikastolaren kirol-
instalazio berri batzuk eraikitzeko. Horren aitzakian, horiei lotutako parkina bertako errekastoaren
babes eremua errespetatu ez zuena ere eratu zuten.

Pentsatu nahi dugu eginiko triskantzarekin Ekintza Ikastolakoak ez direla ados egongo, bestela, Zer
azalduko diete ikasleei ingurumen gaietan Ekintza Ikastolan? Bestalde, Izango al da hau Donostiako
Udalaren Klima Aldaketaren Udal Estrategiaren lehengo urratsa?  

Donostian, 2017ko apirilaren 25ean.
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TALA SALVAJE E ILEGAL EN LOURDES TXIKI

La Asociación Naturalista HARITZALDE, quiere denunciar publicamente y de manera contundente
la brutal tala a matarrasa llevada a cabo sin permiso, en un espacio de más de 2ha que ocupaba un
frondoso bosque mixto, con árboles de gran porte y además en plena época de reproducción de la
fauna y además se han producido una intensa alteración del suelo al  abrir  pistas forestales que
generarán una importante erosión.

En estos momentos, el impacto paisajístico es enorme, y cualquier observador verá como el zarpazo
originado por esta agresión al medio natural y a los suelos, en un entorno verde de paz y armonía,
como era Lourdes Txiki.

Nos produce enorme preocupación que la Ikastola Ekintza pueda estar detrás de lo sucedido, pero
que aún es mucho mayor al saber que el Ayuntamiento de Donostia ha sido incitador o impulsor
directo de tal aberración. Según parece, a los dueños se les ha ordenado cortar los árboles en una
supuesta franja de seguridad sobre la Ikastola. 

Según parece, se habían producido puntualmente pequeños desprendimientos e incluso la caída de
algún árbol en la trasera, hechos denunciados por la ikastola. A nuestro juicio, eso no justifica en
ningún caso la  salvajada realizada,  es más,  los trabajos realizados podrían incluso empeorar  la
situación al ser mayor el riesgo de erosión y corrimientos de tierra.

En Haritzalde, que nadie tenga duda, estamos por que se garantice la seguridad de las personas. No
queremos que nadie corra peligro y mucho menos los niños, pero una cosa es retirar ejemplares
peligrosos o con peligro de caida y asegurar la ladera y otra bien distinta el destrozo realizado.
Ahora, esa ladera es mucho más inestable por la falta de vegetación y mucho más vulnerable a las
filtraciones y escorrentías derivadas de los cambios en la circulación del agua que ha supuesto la
apertura de nuevas pistas.

Y por si fuera poco, todos los trabajos se han realizado, según parece, sin el preceptivo permiso de
la Diputación Foral de Gipuzkoa. Quisieramos saber que informes técnicos avalan o han avalado
semejante despropósito. Por eso exigimos al Concejal de Urbanismo que de explicaciones públicas
al respecto.

Para concluir queremos recordar con gran pena lo ocurrido hace unos años en el mismo entorno y
con los mismos actores. Muchos recordaran cómo en Lourdes Txiki se talaron numerosos árboles
de gran porte, perdiendo ese enclave mágico parte de su encanto. La razón fue la construcción de
nuevas instalaciones deportivas para la Ikastola. El nuevo parking que las acompaño ni siquiera
respeta la zona de protección de ribera del arroyo cercano. 

Queremos pensar que la Ikastola Ekintza no estará de acuerdo con el destrozo ocasionado, porque
de ser así.... ¿Qué les explicarán a sus alumnos en temas de medio ambiente? Será este el primer
paso del Ayuntamiento de San Sebastián en su nueva Estrategia contra el Cambio Climático?
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